Colección completa. Revista Matador
MATADOR es un proyecto
único. Una revista que
lanza una mirada nueva
sobre la cultura
contemporánea. Un
símbolo para los nuevos
tiempos, en que los
productos masivos se han
olvidado de las ideas.
Con un formato
espectacular de 30 x 40
cm, los mejores
fotógrafos, artistas y
pensadores se dan cita en
sus páginas para
conformar una publicación
que se ha convertido en un
mito del diseño y en una
referencia imprescindible
de la cultura
contemporánea. En 2020,
la revista va a publicar su
volumen número 25,
correspondiente a la letra
W, que festejará los 25
años de existencia de la

MATADOR es un proyecto radical: cada año se publica un solo volumen, y cada volumen se numera con una
letra del abecedario español. En total, 28 números, de la A a la Z, que se editarán entre 1995 y 2023.
En cada número, fotógrafos, artistas, editores, diseñadores, escritores y creadores se unen con la ambición de
lograr la revista perfecta. La calidad de los contenidos, junto con el formato, el papel, la impresión y el diseño
convierten la revista en un objeto de arte, una joya de colección que ha obtenido más de 25 premios en Gran
Bretaña, Estados Unidos y España. Una revista para lectores exquisitos.
Actualmente la colección esta compuesta por 25 volumenes de la A a la W.

A Arte
B Mediterráneo
C Iberia
CH La mente del artista
D El caos
E Sueños
F El miedo
G Utopía
H Hecho en méxico
I Oriente
J Newyorkers
K La belleza
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L El tiempo

revista.
En cuanto a los números
anteriores única forma de
poder conseguir los
volumenes MATADOR A.
Arte, MATADOR B. El
Mediterráneo y MATADOR
I. Oriente es comprando la
colección completa.

M Barcelona
N Barceló
Ñ Ferran Adrià
O Et in Arcadia?
P España 2022
Q Elogio de la fotografía
R De botánica
S Futuro
T Clásico
U Museo del Prado
V Diseño

W 25 Aniversario
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